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HOJA TÉCNICA
REF:

78.500

MONGAY PLASTIC MATE "CINCO AROS"
MONGAY, S.A.

Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923

mongay@mongay.net

www.mongay.net

DESCRIPCIÓN
Dispersión acuosa de acetato de polivinilo para la decoración de paredes y techos.
CAMPO DE APLICACIÓN
Para la decoración de interiores.
También para el pintado de figuras y objetos diversos en trabajos manuales.
PRESENTACIÓN
En envases de:
- 50 ml
- 750 ml
- 4 litros
- 10 litros

En los colores:
- 600 Blanco
- 601 Amarillo
- 602 Ocre
- 603 Naranja
- 604 Bermellón
- 605 Oxido Rojo
- 606 Azul

- 607 Verde
- 608 Negro
- 609 Rubí
- 610 Amarillo Limón
- 611 Verde Vivo
- 612 Carne

CARACTERÍSTICAS
Peso específico: 1,300 g/cm³ a 20ºC
Estabilidad a 20ºC: más de 1 año en envase sin abrir
Punto de inflamación: > 55 ºC
Rendimiento: 9 m²/litro
Tiempo de secado al tacto: 1 hora
Contenido sólido: 57 %
Viscosidad de suministro: DIN-6/55 seg a 20ºC

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan
solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.
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MODO DE EMPLEO
Aplicable a rodillo o brocha.
En caso de diluir usar agua.
Pueden obtenerse tonos pastel añadiendo 78.500 Mongay Plástic Mate Blanco
hasta conseguir la tonalidad y la coloración deseadas.
Las paredes pueden emplastecerse con 90.300 Mongay-Plast “Cinco Aros”,
entre la primera y la segunda mano, pudiéndose colorear con la propia pintura.
Para obtener una perfecta adherencia se recomienda aplicar previamente sobre la
superficie de yeso una capa de 58.900 Polymerisat "Cinco Aros".
PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA
Acabado: Mate.
OBSERVACIONES
Se suministra en colores vivos y muy intensos.
Los datos técnicos indicados anteriormente corresponden al color blanco, por lo
que pueden variar para los demás colores.

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan
solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.

